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OPCIÓN 3
LA ENTIDAD
Opción 3 es una entidad colaboradora de la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud, del Gobierno de Canarias. Manteniendo diferentes convenios de colaboración
en el desarrollo del Programas de Atención a la Adolescencia enmarcados dentro de la
protección, prevención y Justicia Juvenil. La entidad esta especializada en trabajar con
adolescentes y sus familias de una manera cercana, próxima, creando espacios
referenciales a través de los que se quiere acercar a los jovenes.
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PROGRAMAS DE OPCION 3

Rumbo

La entidad trabaja y coordina
diversos programas que surgen
para suplir necesidades que se
observan en la comunidad.

Alondra
Proyecto
Prelaboral y
Ancla/
Formativo
Axis/Cercanias
Ancla VIF

Los programas que actualmente e llevan a cabo son los siguientes

Rumbo 2016
Alondra 2020
Rumbo 2016
Alondra 2021
Rumbo 2012
Alondra 2021

Rumbo 2012
Ancla 2012
Alondra 2021

Rumbo 2016
Alondra 2020
Rumbo 2012
Alondra 2020
Ancla VIF 2021
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Ancla, destinado a jóvenes, de la isla de Tenerife, con medidas
judiciales en Medio Abierto: Libertad Vigilada, Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad, Tareas Socioeducativas, Asistencia a

ANCLA/
ANCLA VIF

Centro de Día, Permanencia de Fin de Semana en Domicilio y
Tratamiento Ambulatorio. Ancla VIF destinado a jóvenes de la isla de
Gran Canaria con Libertad Vigilada y Tratamiento Ambulatorio para
delitos de violencia intrafamiliar. Ambos realizan una intervención
socioeducativa que apuesta por la atención integral, coordinada y
ajustada a las necesidades individuales, con respeto a la identidad
individual de cada uno y una de los jóvenes atendidos. El objetivo
general del Programa Ancla es reducir el riesgo de reincidencia
delictiva, interviniendo para superar los factores asociados a la
comisión de la infracción sentenciada.

Programa de Prevención y Preservación Familiar, “Rumbo”. Destinado
a jóvenes entre 11 y 18 años y sus familias, cuya problemática esté
centrada en conflictos convivenciales, interviniendo con el/la joven en
su entorno social y familiar para procurar la modificación de actitudes
de éste/a y su entorno a través la parentalidad positiva, orientándolo/a
a su estabilidad personal, sin perjuicio de que pueda proponerse la
adopción de medidas protectoras. Está presente en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias

RUMBO

Dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que son derivados desde los
programas Ancla, Rumbo o Alondra y de Servicios Sociales. También

PROYECTO
PRELABORAL/
FORMATIVO
(AXIS/CERCANIAS)

pueden acceder por iniciativa propia de los/as jóvenes. A través de
Axis en Tenerife y Cercanías en Gran Canaria, los/as jóvenes pueden
beneficiarse de un punto de información formativo-laboral, tutorías
individuales para la orientación vocacional y diseño de itinerarios
formativo-laborales, dinamización de mesas de ofertas y talleres
grupales para el aumento de la empleabilidad.

Prevención, visibilización e intervención con menores en riesgo o
victimas de explotación sexual. El programa ALONDRA, se
sustenta en la estructura del programa de rumbo. En los
siguientes puntos se presentarán los resultados obtenidos a lo
largo del 2021
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ALONDRA

PROGRAMA ALONDRA
VISIBILIZACIÓN , PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES, QUE HAYAN SIDO, ESTÉN SIENDO O
PUEDAN SER VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ALONDRA comienza su andadura en julio 2020 en la provincia de Las Palmas y en abril 2021 en la
provincia de Tenerife. En la actualidad da servicio a toda la Comunidad Autónoma Canaria.

EJES DEL PROGRAMA

El programa se sustenta en cuatro ejes o líneas de actuación:

Individuales

INTERVENCIONES

VISIBILIZACIÓN DE LA

Grupales

PROBLEMÁTICA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

PREVENCIÓN CON

PROFESIONALES

ADOLESCENTES

El Servicio ofrece un abordaje integral, desde una perspectiva de género donde primará el trabajo
en red y la coordinación entre instituciones y organismos, favoreciendo una intervención centrada
en las necesidades de el/la joven y que tendrá siempre como objetivo la adecuada integración de
el/la joven en la sociedad.
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ORGANIGRAMA
Tenerife

Las Palmas

Psicóloga

Educadora

Coordinadora

Educadora

Psicóloga
Administrativa

Educadora

Psicóloga
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VISIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

Una de las líneas de actuación del programa es la visualización de la problemática y
la difusión de materiales en torno a la misma. Esta visibilización se ha llevado a cabo
de diversas maneras, ya sea con reuniones, con actos públicos y a través de las
redes sociales.
Los/as destinatarios/as de esta visibilización son la población en general, haciendo
especial enfasis en los/las profesionales que están en contacto directo con
adolescentes.
REUNIONES

Fiscalía, Polícia,
Dirección General de Protección a la,
Infancia y a la Familia,
I.C.I y
Cabildos.

Hogares de protección y reforma y
Asociaciones que trabajan con
jóvenes y familia.

Enredcontigo (Medicos del Mundo,
Centro Lugo, Proyecto Daniela,
GAMÁ)

Servicios Sociales y
Ayuntamientos.
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VISIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
Actos y aparición en medios de comunicación
Entrevista en Radio Onda Tenerife (Javier feo). Enlace 5.
Entrevista canarias radio (Noemi Galban ). Enlace 6.
Entrevista en Radio ECCA. Enlace 7.

.

Escribe a descripción
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VISIBILIZACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
ACTOS PÚBLICOS.
ENLACES.
1. https://www.eldia.es/sociedad/2021/01/09/servicio-prevencionexplotacion-sexual-atiende-27210642.html
2. https://www.eldia.es/sociedad/2021/01/20/tercer-sector-ambito-socialrecibira-29429306.html
3. https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-destina100-000-euros-a-reforzar-el-programa-alondra-de-atencion-a-menoresvictimas-de-violencia-sexual/
4. https://www.spreaker.com/user/ondatenerife/patricia-garcia-deopcion-3-responsable7

5. http://www3.radioecca.org/radio/carta/la-radio-al-sol/72498729
6. Colaboración fundación farrrah y UNICEF Comité Español y el equipo de
consultores de DIPublicación impartición taller profesional en La Palma,
Karmala Cultura.
https://www.instagram.com/p/CSPH--CtIau/?utm_medium=copy_link
7. Publicación impartición taller jóvenes en El Tanque
https://www.instagram.com/p/CWvO7_Mo-BW/?utm_medium=copy_link
8. Jorrnadas conviviendo arenales. Participación en la mesa redonda:
“nuevas formas de explotación sexual” junto a CEAR y la UCRIF.
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REDES

@programa.alondra

@programa.alondra

A lo largo del 2021, viendo la importancia de las redes sociales como forma de
comunicación en la sociedad actual se han creado perfiles del programa con el
objetivo de aumentar la visibilización de la problemática, del proyecto y, a la vez,
ofrecer un servicio de asesoramiento para la población en relación a esta realidad.
Se ha destinado una parte de los recursos económicos del Programa a esta línea
estratégica, debido a que se trata de una vía de comunicación y relación básica para
las destinatarias del Programa. Para ello, se buscó la colaboración de empresas
externas especializadas en esta función. Creando contenido educativo, visibilizando
el Programa, actualizando la Web, etc.
9

Proceso de adaptación WEB
Opcion3 para la incorporación
de contenidos Alondra.

Video en creación para
reforzar el servicio de
asesoramiento.
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FORMACION ESPECIALIZADA CON PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN
En el inicio del del programa en el año 2020, se realizó un proceso de sensibilización visibilización y de las
situaciones de explotación sexual de menores dirigido a Centros y Hogares de protección de Comunidad
Autónoma, por considerar que los y las jóvenes del sistema pueden ser la población con mayor riesgo de
vivir este tipo de situaciones. Con el paso de los meses se contactó también con otros servicios que
trabajan con familia e infancia con el objetivo de que participen.
A lo largo de 2021, el programa ha continuado creciendo y promoviendo la visibilización de la problemática y
formación de profesionales, fomentando la red e impartiendo talleres en distintos recursos de la provincia
de Las Palmas. Posteriormente, en el mes de abril el programa se extiende a la provincia de Sta Cruz de
Tenerife. Momento en e que inicia el proceso de visibilización entre los/as diferentes profesionales de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Para la ejecución de este eje del proyecto se elabora y desarrolla un taller de dos horas en el que se acerca a
las y los profesionales a las formas de explotación sexual existentes tanto fuera como dentro de las redes
sociales, se trabaja sobre la compresión de la realidad, los estilos de apego y factores que pueden suponer
un riesgo para estar en situaciones de explotación sexual, se realiza conjuntamente un estudio de casos con
el que se trabaja especí camente indicadores para la detección y herramientas para la intervención,
nalmente se detallan los per les de chicos y chicas susceptibles de ser atendidos/as en el programa
Alondra y la forma de derivar los casos.
Se adaptan los talleres a las características de los profesionales que participan, siendo diferente la
propuesta que se ejecuta con los equipos educativos y los equipos técnicos, por ejemplo.

ACCIONES DESARROLLADAS
La siguiente tabla refleja el volumen de formaciones dirigidas a profesionales de cada provincia y el
cómputo total de las mismas.

En cuanto a los talleres de visibilizacion y detección con los profesionales, en la provincia de Las
Palmas, a lo largo de este año se han llevado a cabo 37 talleres, con profesionales de distintos hogares
de la provincia , también con los profesionales que trabajan en acogimiento familiar, en los centros de
convivencia educativa del área de reforma, Cabildo de Fuerteventura y Lanzarote, directores de hogar
de Lanzarote, en la Dirección General de Proteccion a la Infancia y la Familia y en los equipos de
familia e infancia en servicios sociales. En total, a lo largo del año un total de 273 profesionales han
tenido acceso a la formación. (Ver Anexo 1).
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FORMACION ESPECIALIZADA CON PROFESIONALES

ACCIONES DESARROLLADAS
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de 2021 se han realizado 31 formaciones con
distintas instituciones y recursos que se detallan en el Anexo 2, entre ellos, Dirección General de
Protección a la Infancia y la Familia, Cruz roja, profesionales y recursos que trabajan con
adolescentes y servicios sociales. Este proceso ha facilitado que 247 profesionales conozcan el
recurso y cuenten con herramientas en las que poder apoyarse ante posibles situaciones de
explotación sexual. Se ha ofrecido al Cabildo de Tenerife estas acciones formativas para los/as
profesionales de los centros de protección, si bien, por el momento no se han realizado las mismas.
Atendiendo a las acciones realizadas en cada provincia, se han impartido un total de 68 talleres y han
participado un total de 520 profesionales.

INDI CAD ORE S
A continuación se detallan los indicadores y los resultados obtenidos de esta actividad:
Se había previsto realizar un total de 12 formaciones en cada provincia. Como se observa en los
anexos 1 y 2 se han llevado a cabo un total de 37 formaciones en la provincia de Las Palmas y 31 en
la privincia de Santa Cruz de Tenerife. Habiéndose cumplido el objetivo marcado para esta línea
estrátegica. Se continuarán con los mismos durante este 2022 para ofrecer al mayor número
posible de profesionales y recursos del entorno.

Otro de los indicadores de esta línea de intervención es la satisfacción
de los/as asistentes. Siendo el reasultado esperado:

Item 1

80%

El 80% de las personas que reciben la
formación asignan una puntuación igual o
superior a 5 en la encuestas de satisfacción.
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FORMACION ESPECIALIZADA CON PROFESIONALES

Respuestas

Taller Prof.
Las Palmas

Taller Prof.
Tenerife

Igual o Mayor

147

101

248/294

84.36%

Menos 5

5

41

46/294

15.64%

151

142

293/294

1

0

1/294

151

142

293/294

99.65%

1

0

1//294

0.35%

Me he sentido con la
Igual o Mayor
libertad de hacer
preguntas y aportaciones
Menos 5

152

142

294/294

100%

0

0

0/294

Igual o Mayor

151

142

293/294

99.65%

Menos 5

1

0

1/294

0.35%

Igual o Mayor

152

142

294/394

100%

Menos 5

0

0

0/294

0%

Preguntas
Siento que el tiempo
dedicado al taller ha sido
suficiente

Tras el taller de
sensibilización tengo más Igual o Mayor
información de
explotación sexual a la
que se exponen o
Menos 5
arriesgan a exponerse los
y las jóvenes
Pienso que la
Igual
o
Mayor
formacionrecibida me
servirá para el trabajo
Menos 5
con los/las jóvenes

Pienso que ha valido la
pena asistir al taller
Me ha resultado sencillo
entender lo expuesto por
las profesionales

Resultado Porcentaje

99.65%

0.35%

0%

Entre el 84,36% y el 100% de los profesionales que completaron la
encuesta de satisfacción han dado una puntuación igual o superior
a 5 en todas las preguntas de la encuesta de satisfacción.

Cabe destacar que el total de profesionales encuestados, el 99,65% califica con una puntuación igual o
mayor que 5 aspectos relacionados con la utilidad, calidad de la información y desarrollo del taller,
considerando así que se ha alcanzado el resultado esperado.
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FORMACION ESPECIALIZADA CON PROFESIONALES

RESULTADOS CUALITATIVOS
Entre las opiniones aportadas por las y los profesionales que han recibido el taller se destaca la necesidad de
que se lleven a cabo este tipo de formaciones, puesto que valoran que este tipo de riesgos está afectando a la
población con la que intervienen. Al igual que el pasado año los profesionales re eren que les preocupa esta
problemática, sin embargo, parecen estar algo mas sensibilizados que en el año 2020. Además muchas/os
valoran la necesidad de ampliar el tiempo de formación y los contenidos abordados, también se repite la
opinión sobre el deseo de generar más espacios de encuentro, aprendizaje y re exión, mostrando su
satisfacción ante el proyecto y el taller recibido.
APORTACIONES DE PROFESIONALES
Es útil en el trabajo con
Considero que es un
Me ha sido de gran
los jóvenes. Se ha tratado tema tan complicado y
ayuda, además de
algunas prácticas y usos
complejo que es
ameno, me ha aportado
entre los jóvenes en
imposible que en un
información que
Internet que resulta
taller de un par de horas desconocía. Muchas
imprescindible conocer pueda abarcarse todo lo
gracias
para poder atender.
necesario .
Sencillo, claro y práctico.

Gracias. me quedo
con la necesidad
de acompañar
siguiendo el ritmo
de la persona y la
importancia de no
juzgar.

Agradecer que exista este
proyecto, pues en muchas
ocasiones nos encontramos
con pocas herramientas
para llevar a cabo nuestro
trabajo. Me parece un
proyecto muy interesante y
un
gran
apoyo
para
nuestros jóvenes.

Me encantó tanto
que se me quedó
corto, es por ese el
motivo donde pongo
la X en la pregunta 7
del cuestionario

Considero que este
taller ayuda a
re exionar sobre
ciertos aspectos
que nos rodean y
que no
consideramos que
sean de riesgo para
lo menores.

Agradecer y felicitar porl
a formación. Tan
sencilla, tan práctica,
tan dinámica y tan
profesional. Me quedo
con la conveniencia de
conocer las aplicaciones
y el día a día en el que se
mueven los jóvenes,

Nos gustaría que el
taller tuviera mas
duración puesto a que
considero que muchos
jóvenes con los que
trabajamos han podido
sufrir violencia.

Me quedé con
ganas de conocer
aún más. Es un
auténtico iceberg,
una verdadera
problemática
social

Destaco su cercanía y
Agradecer que exista este
sencillez a la hora de
proyecto, en ocasiones
explicarlo todo y, por
nos encontramos con
supuesto, su
profesionalidad y la gran
pocas herramientas para
capacidad que demostraron
llevar a cabo nuestro
para proyectar y compartir
trabajo. Me parece un
su conocimiento sobre el
proyecto muy interesante
tema.
Aplaudo y admiro su labor
y un gran apoyo para
en este proyecto.
nuestros jóvenes.

CONCLUSIONES
De las aportaciones de los profesionales se destaca por un lado, la importancia de que llegue la
información sobre los riesgos asociados a posibles situaciones de explotación sexual que se encuentran
los jóvenes en las redes, para ayudar a acercarnos a la realidad y las formas de relación que tienen hoy los
y las chicos/as mediante la tecnología. Sin embargo, a diferencia del pasado año, los profesionales
parecen estar estar algo mas familiarizados con el fenómeno "only fans".
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PREVENCIÓN CON ADOLESCENTES

DESCRIPCIÓN
Se programan 3 talleres de una hora y media para la prevención de situaciones de explotación
sexual. Se trata de generar un espacio dinámico, práctico y vivencial en el que fomentar en las y los
jóvenes una actitud crítica y reflexiva respecto al tipo de relaciones que establecen a través de
trabajar contenidos como la pornografía, el sexo, la sexualidad, el consentimiento, la detección de
estrategias de manipulación o aquellos contenidos que ellos aporten o demanden. El número de
sesiones, así como los contenidos y las dinámicas se adaptan al perfil del grupo.
A partir de las propuestas generadas por el equipo técnico se fomenta un espacio en el que puedan
aportar sus propias opiniones e inquietudes en las relaciones sexo-afectivas, desde una mirada
amplia, el no juicio y la reflexión conjunta.
Los contenidos se desarrollan de la siguiente manera

Taller

1

Se trabajan los conceptos
de sexo y sexualidad
desde una perspectiva
amplia y saludable en
contraposición a la
pornografía como modelo
de referencia sobre las
relaciones.

2

Taller

Se plantean dinámicas en
relación a la
construcción de formas
de relación saludable en
contraposición a las
situaciones de
explotación sexual, se
trabaja explícitamente el
concepto de explotación
sexual.

Taller

3

El contenido del tercer
día se adapta a las
características y
demandas específicas
de cada grupo de
menores. Se trabaja
explícitamente el
concepto de explotación
sexual

ACCIONES DESARROLLADAS
En la provincia de Las Palmas, tal como se refleja en la memoria del año 2020, se
comenzó la intervención con las y los menores de entre 13 y 17 años de los hogares de
protección, entendiendo que esta población, debido a sus vivencias, puede
encontrarse en mayor medida en posible situación de explotación sexual. A lo largo del
año 2021 se ha mantenido esta estrategia, lo que ha posibilitado llevar el taller a
muchos jóvenes del sistema a los que no se llegó en le año 2020.
Entre enero y diciembre de 2021 se desarrollan 36 talleres en dicha provincia, en los
que participan menores de distintos hogares de protección, grupos de convivencia
educativa, grupos de jóvenes del CIEM Montañeta y un hogar de menores no
acompañados para el que se adaptan los contenidos a sus necesidades y se ejecuta
contando con un traductor de la institución que gestiona el hogar.
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ACCIONES DESARROLLADAS
El total de menores que se bene cian de estas acciones en La Provincia de Las Palmas es 97.
43 de ellas mani estan sentirse chicas y 54 mani estan sentirse chico. En el Anexo 3 se detallan los
recursos y los grupos de adolescentes que han recibido el taller en esta provincia.

En la provincia de Sta Cruz de Tenerife, en los meses de abril, mayo y junio se comienza con los contactos
y a ejecutar talleres de profesionales ya que siempre que sea viable la premisa es realizar primero el taller
de profesionales y luego el de jóvenes. Se programan acciones grupales con jóvenes de entidades como
Mojo de Caña, Quorum Social 77, Karmala Cultura, PFAE Adeje, Programa Ancla, Casa de la Juventud Los
Silos, Casa de la Juventud de Arafo, residentes en hogares de Aldeas Infantiles y Fundación Ideo durante el
2021 si bien, han sido pospuestas por el actual estado sanitario.

Por tanto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se han impartido 9 talleres a adolescentes desde el
mes de abril hasta diciembre de 2021, habiendo podido colaborar con el programa Rumbo, el Servicio de
día San Antonio y con la Casa de la Juventud de El Tanque y la de La Matanza, lo que ha posibilitado que el
taller llegue a 23 jóvenes de la provincia, de los que 11 se identi can como chicas y 12 como chicos. En el
anexo 4 se detallan los recursos y grupos de adolescentes que han recibido el taller en esta provincia.
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La siguiente table recoge el número de grupos a los que se les ha dado el taller en Canarias
y el total de jóvenes especificando el género

A continuación se reflejan los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción
cumplimentado por los jóvenes.
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PREVENCIÓN CON ADOLESCENTES
RESULTADOS CUANTITATIVOS

En los talleres con jóvenes el 95,75%

Se detecta la necesidad de continuar

contestó con una puntuación igual o

proporcionando a las y los jóvenes espacios de

superior a la primera pregunta, el 100% a

escucha y reflexión lúdicos y dinámicos en

la segunda, el 95,75% a la tercera, el

torno al sexo, la sexualidad, el auto-cuidado y

95,75% a la cuarta, el 97,75% a la quinta

cuidado a las demás personas en las

y el 97,87 % a la sexta pregunta.

relaciones sexo-afectivas, desde un lugar de no
juicio, de apertura y confianza, como

El 95,75% de los jóvenes

estrategia de prevención de las distintas

valora el taller con una

formas de violencia y abuso sexual y/o

puntuación igual o

afectiva.

superior a 5

RESULTADOS CUALITATIVOS

Cabe destacar que algunas/os de las/os jóvenes nombran en el cuestionario de

¿Qué es lo que más te
ha llamado la
atención?

satisfacción la actitud de no juicio con la que se realiza el taller, otros y otras
refieren que les ha llamado la atención las dinámicas que se pueden generar en las
redes sociales y reflexionan acerca de la presión de sentirse manipuladas/o.
Además, en algunas ocasiones mencionan que se han sentido agusto a la hora de
hablar de sexo de forma clara y sin rodeos.

Los jóvenes señalan que en general las temáticas a tratar eran de su
interés y, por otra parte, añadían que les hubiera gustado hablar de
metodos anticonceptivos y de distintas prácticas sexuales

¿Te gustaría
profundizar
participando en otros
talleres?

¿Qué temas me
hubiese gustado
hablar que no hemos
hablado?

Se detecta que los jóvenes tienen limitaciones para hablar
abiertamente de sexualidad y que aquellos que se muestran
sexualmente abiertos, tienen dificultades en las dinámicas que realizan.
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INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

El cuarto eje del programa Alondra se refiere a las
intervenciones con los casos detectados y derivados
como víctimas de explotación sexual o en riesgo de serlo

INTERVENCIONES INDIVIDUALES
Tras el trabajo realizado de visibilización y prevención de la
problemática de la explotación sexual de menores y dar a conocer
el programa a los recursos de la C.A. que trabajan con
adolescentes y familias, las derivaciones al programa han
aumentado, pasando de 7 derivaciones en 2020 a 37 en 2021. De
estas, 33 aceptan la intervención lo que representa un 89,2% del
total, rechazando 4 (3 chicas y 1 chico) por los siguientes motivos:
2 de ellas por encontrarse fugadas y no lograr el acercamiento a
través de personas de referencia de los centros de protección
donde residen, otra joven porque su madre no valoraba necesario
el apoyo, rechazando la intervención, y por último un adolescente
también residente de protección que no creía necesario el
acompañamiento desde Alondra. Además de las 33 personas que
comenzaron el proceso en 2021, a lo largo de este año también se
ha continuado trabajando con los/las 6 adolescentes que
comenzaron la intervención en 2020 y continuaban en 2021, por lo
que a lo largo de este año se ha trabajado con un total de 39
jóvenes. A continuación se presentan los datos de manera
descriptiva.
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DATOS DESCRIPTIVOS
A continuación se detallan los datos descriptivos d la población
atendida:

34 Mujeres
87.2%
4 hombres
10.2%

SEXO

1 otras identidades
(mujer trans)
2.6%

De los 39 adolescentes atendidos 35 manifiestan sentirse mujer y 4 hombres, de lo que se
puede deducir que como se planta en la justificación del proyecto la problemática que nos
ocupa, explotación sexual, afecta más a la población adolescente mujer. comentar que uno de
los jóvenes atendidos llega derivado por los indicadores de riesgo como posible agresor es por
ello que se solicita el apoyo de los educadores varones del Programa Rumbo para acompañarlo
al considerar que un hombre puede acompañarlo mejor a construir una masculinidad
alternativa y a la vez ser un modelo de dicha masculinidad. Este ha sido el único caso
aceptado de estas características ya que con el equipo actual conformado por mujeres no es
posible trabajar esta problemática.

EDAD
El rango de edad de las personas atendidas en 2021 va de 12 años a 18 años. Siendo la media
15.08. Este dato es esperado ya que el programa está dirigido a la población adolescente. Cabe
destacar que se ha trabajado con un caso de 12 años a pesar de que un inicio el programa va
dirigido a jóvenes entere 13 y 17 años y con una joven de 18 años con la que se comenzó a trabajar
en 2020 tras cumplir la mayoría de edad y no poder seguir siendo atendida por el equipo de
menores que la acompañaba tras denunciar la explotación sexual de que fue víctima.
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1 Brasileña
Marroquí 1 Mu...

1 marroquí

NACIONALIDAD

Brasileña 1 Mu...

37 española
Española 3...

0

9

18

27

36

Ventas

LUGAR DE RESIDENCIA:

El Programa Alondra puede diferenciarse en diferentes fases de implementación. La primera de ella
realacionada con la visibilización de la problemática entre los/as profesionales de referencia y los/as
propios/as jóvenes. Una segunda fase, complementaria con la primera, son las derivaciones de
jóvenes fruto de las acciones grupales con profesionales y jóvenes.
La puesta en marcha del Programa en las provincias en dos fases, refleja el proceso de
implementación de las diferentes líneas metodológicas del Programa. Lo que se refleja en acciones
realizadas, intervenciones individuales, etc.

Provincia de SC de Tenerife: 10 Casos

Provincia de Gran Canaria: 29 Casos

1 Chica
1 Chico

5 Chicas

8 Chicas
2 Chicos
21 Chicas
1 Chico
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*DGPIF (esto incluye a los equipos de SS.SS.
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Fiscalía
de menores
2.6%
ORIGEN DE LA DERIVACIÓN:

Educación
2.6%

Salud
Mental
10.3%

Fiscalía de Menores
Educación
Salud Mental
Protección
Cabildo
DGPIF / SS.SS

Como se puede observar el origen de
las derivaciones está muy vinculado al
trabajo de sensibilización y detección
que se hace en los talleres de
profesionales, siendo en la mayoría de
los casos los derivantes, profesionales
que previamente habían recibido el
taller de profesionales.

DGPIF / SS.SS
51.3%

NUCLEO DE CONVIVENCIA

Protección
28.2%

Cabildo
5.1%
Familia
Hogar de Protección

Hogar
de
protección
49%

Familia
59%

La diversidad de recursos derivantes (centros de protección, SS.SS
municipales, centros escolares, etc), influye significativamente en el
núcleo de convivencia de los/as participantes atendidos/as.
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Las Palmas

Tenerife
Familia

Tenerife

Hogar de Protección

Hogar Familia
de
44.8%
Protección
55.2%

Familia
100%

ANTECEDENTES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Amparo
41%

16

12

8

4

Justicia
Juvenil
2.8%

Sin
Contacto
previo
12.8%

Prevención
17.9%

Riesgo
25.6%

0
Justicia Juvenil

Sin Contacto Previo

Prevención

Riesgo

Amparo

De los datos se extrae que el 87.2 % de los casos ya tenían contacto con el sistema de
protección, lo que implica que es probable que hubieran sufrido situaciones de
desprotección por parte de sus cuidadores lo que hizo necesario la intervención de Servicios
Sociales. Esto se relaciona con la justificación del programa que plantea que los/las jóvenes
que han sufrido algún tipo de negligencia son más vulnerables a tener relaciones de riesgo,
es decir, presentan dificultades a la hora de vincular de manera sana o a son más
susceptibles de verse inmersas/os en relaciones no igualitarias, siendo la explotación sexual
la más grave de estas.
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RELACION CON LA VIOLENCIA DE GENERO Y LOS ABUSOS SEXUALES

SI
NO

NO
74.7%

SI
25%

PRESENCIA DE VG EN SUS RELACIONES DE PAREJA

SI

NO
Indicios sin Constatar

Indicios sin
constatar
25.6%

ABUSOS SEXUALES

SI
33.3%

NO
41%
VG Familia
Presente
5.1%

NO VG
48.7%

VG familia
pasado
46.2%

VG Familia Presente
VG Familia Pasado
NO VG

PRESENCIA DE VG EN SU FAMILIA EN EL PASADO O EN LA ACTUALIDAD

Se consideran muy significativos los porcentajes de jóvenes que han sufrido abusos sexuales
y/o violencia de género en la familia de origen o de su pareja. Esto confirma que ambos son
factores de riesgoque pueden influir en el riesgo de vivir situaciones de explotación sexual.
Por lo que la intervención preventiva en estas situaciones es fundamental para evitar el
riesgo de situación de explotación sexual.
2 4

DATOS DE LA INTERVENCIÓN

En este apartado se presentan los resultados de los indicadores de la
intervención individualizada así como otros relacionados con la intervención
que se considera relevante destacar.

NECESIDAD DE ASESORAMEINTO LEGAL

8

6

NO
82.1%

4

SI
2

17.9%

0
Si

NO

En relación a este dato es importante mencionar que algunas de las denuncias se han
presentado tras el trabajo de acompañamiento a la joven que ha favorecido la toma de
conciencia de haber sufrido algún tipo de agresión. Por otro lado en las intervenciones
en ocasiones se han detectado situaciones de posible explotación que se han
comunicado a la DGPIF así como a los hogares de referencia cuando las jóvenes residen
en ellos, siendo estos, lo hogares, quienes han presentado las denuncias como tutores
de las jóvenes ya que estás no querían denunciar por miedo y/o no se identificaban
como víctimas
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INDICADORES INTERVENCIÓN

Indicador

Resultado Esperado

resultado alcanzado

100%

100% Se han realizado 30
PEI, 10% de chicos y 90% de
chicas

Realización del Plan Educativo
Individualizado con los casos
que continúen un minimo de 2
meses

Casos que continúan la
intervención a los 3 meses
Casos que nalizan
la intervención

Acompañamiento tutorizado
Valoración de la situación
económica

80%

82% (32) continua
7.7% (3) aún no lo han cumplido

70%

20.5% (8) naliza con éxito
69% (27) continua
10.3% (4) no naliza

100%

100%

100%

100%

*Se han realizado 30 PEI ya que de las 39 personas con las que se ha trabajado 3 causaron baja antes
de los 2 meses y 6 aun no han cumplido el periodo.

INDICADORES COODINACIONES/TR ABA JO EN RED

Coordinación con otros recursos
implicados en la intervención

-Coordinaciones mensuales con
DGPIF
Se ha llevado a cabo una reunión
mensual con el técnico referente del
programa en Tenerife y una cada 15 días
con la técnico referente en la provincia
de Las Palmas.

la media de los recursos con los que
se lleva coordinación en cada caso es
de 3. Esto refleja la importancia del
trabajo en red y de movilizar todos
los recursos que están alrededor
del/la adolescentes.
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INTEGRACIÓN DE OTRAS PERSONAS DEL ENTORNO EN LA INTERVENCIÓN:

Además del trabajo en red, una de las
características de la metodología del
programa y de Opción 3 en general, es
el trabajo con el contexto para activar
a personas que puedan ser referentes
sanos y/o apoyos para la/el
adolescente en su proceso de
desarrollo personal. Por ello, se realiza
una exploración del entorno del/a
participante y, se incluye en la
intervención del Programa

NO
SI

Si
46,2%

No
53,8%

TIPO DE INTERVENCIÓN
-Co-intervención con Rumbo:

NO
SI

si: 20.5%
(8 casos).
NO
79.5%

Esto hace referencia a los casos en los
que intervienen conjuntamente un/a
técnico de Rumbo y otra de Alondra. En
general son casos con los que en la
intervención con Rumbo se detectan
conductas de riesgo vinculadas con
Alondra, como pueden ser la exposición
en las redes sociales, las relaciones
afectivo-sexuales con adultos o
situaciones de explotación sexual del/la
joven.
27

APOYO DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PRE-LABORAL

36

27

No
87.2%

Aquellas jóvenes que necesitan implicarse
en el área formativo-laboral reciben apoyo
de los técnicos de dicha área para favorecer
la motivación para retomar los estudios o
comenzar una búsqueda activa de empleo ya
que esto ayuda a generar mayor estructura
en la persona. Además de ofrecer una
alternativa de proyecto de futuro.

18

si
12.8%

9

0
NO

SI

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
2.6%
Socioeducativa + formativo-laboral + Terapéutica

Item 1

5.1%
Terapéutica+ formativo-laboral

Item 2

5.1%
Socioeducativa + formativo-laboral:

Item 3

12.8%
Socioeducativa

Item 4

30.8%
Socioeducativa + terapéutica

Item 5

43.6%
Terapéutica
0

10

20

30

40

Ventas

Como se observa en los datos las principales áreas de intervención son la terapéutica, la
socioeducativa y la combinación de ambas. Además a lo largo de los procesos puede
cambiar el tipo de intervención en función de las necesidades del adolescente o del
momento del proceso.
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50

-LÍNEA DE INTERVENCIÓN PREFERENTE

28

Socioeducativa
33.3%

21

Terapeutica
66.7%

14

7

0
Item 1

Item 2
Ventas

Como se observa en los datos la mayoría de adolescentes que llegan al programa
presentan dificultades a nivel emocional en muchos casos derivadas de las historias
de abusos y violencia de género sufridas. a pesar de esto en ocasiones es necesario
comenzar con la intervención a nivel socioeducativo ya que están en momentos muy
inestables y en contextos poco protectores que no permiten el abordaje terapéutico
dese el inicio

TIEMPO DE INTERVENCIÓN
La media de duración de los procesos en este 2021 ha sido de 6 meses pero hay que
tener en cuenta que algunos no están terminados. Hay jóvenes con las que se lleva
interviniendo más de un año ya que en muchos casos es necesario movilizar el contexto
para que este sea mínimamente protector y después llevar a cabo una intervención más
relacionada con la problemática del programa. Además como se ha nombrado
anteriormente en ocasiones no se identifican como victimas y hay que acompañar en
esto, para luego reparar el daño sufrido.
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MOTIVO DE FINALIZACIÓN
Cumplimiento de
objetivos y
disminución de las
conductas de riesgo
8

6

Cumplimiento
parcial de
objetivos

4

Cierre
intervención
individual
priorizando
lo grupal

Traslado de
residencia
incompatible
con la
continuidad
de la
intervención:

14.28%

7.15%

2

50%

21.42%

Decisión de
no
continuar
con la
intervenció
n sin lograr
los
objetivos

7.15%

0
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Ventas

Atendiendo a las datos reflejados se puede considerar que en el 71,42% de las
intervenciones se ha finalizado con éxito por cumplimiento de objetivos, relacionados
los mismos con la disminución de los factores de riesgo relativos a las necesidades
afectivas-sexuales.
En algunas de las intervenciones, y de manera estratégica, se ha priorizado el trabajo
grupal para después retomar la intervención individual debido a las dificultades
personales que presentaban para abodar cuestiones a nivel terapeutico.
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DATOS RELACIONADOS CON LOS CAMBIOS EN LA INTERVENCIÓN

NECESIDADES INICIO INTERVENCIÓN / FINALIZACIÓN INTERVENCIÓN-ACTUALIDAD

Necesidades Fisicas

-Inicio intervención

Final intervención
Actualidad
Cubiertas

No
cubiertas
17,9%

No Cubiertas

No
cubiertas
14,4%

Cubiertas
84,6%

Cubiertas
82,1%

Los casos en los que se valora que las necesidades físicas no están
cubiertas hacen referencia a jóvenes que pasan periodos fugadas de los
hogares de protección o de sus casas en entornos de riesgo y sin el mínimo
de condiciones de higiene y salud. En estos casos el objetivo prioritario es
que permanezcan en contextos más estructurados y protectores.
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No Cubierta
Cubiertas

NECESIDADES DE SEGURIDAD

Inicio intervención

30

24

Final intervención / Actualidad

No
cubiertas
64,1%

Cubiertas
24

61,5%

18

Cubiertas
35,6%

12

6

No
cubiertas
38,5%

18

12

6

0
Cubiertas

0

No Cubiertas

Cubiertas

Ventas

No Cubiertas
Ventas

Este dato hace referencia a si el contexto en el que se encuentra el/ la joven proporciona
las estructura y la protección necesaria, está muy relacionado con el número de casos en
los que a lo largo de la intervención ha tenido que haber un cambio en el núcleo
convivencial para favorecer que los/las adolescentes estén en contextos más protectores
y seguros, ya sea con otros familiares o en otros de recursos del sistema de protección,
en función de las necesidades de la persona.

MISMO NÚCLEO CONVIVENCIAL INICIAL/ACTUAL

NO

SI
69.2%

NO
30.8%

SI

Este dato hace referencia a que en 12 (30.8%) de
los casos con los que se ha intervenido a lo largo
del 2021, el/la adolescente ha tenido que cambiar
su lugar de residencia para favorecer un entorno
más protector, siendo acompañado/a en este
proceso por las técnico de Alondra.
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Necesidades cognitivas
-INICIO INTERVENCIÓN

24

Cubiertas
59%

18

12

FINAL INTERVENCIÓN/ACTUALIDAD

32

No
cubiertas:
41%

24

79,5%
No
cubiertas
20,5%

16

6

8

0

0
Cubiertas

Cubiertas

Cubiertas

No Cubiertas

No Cubiertas

Este dato hace referencia a la integración e implicación del joven a nivel formativo en base a sus
necesidades y capacidades ya que esto favorece la estructura y la percepción de autoeficacia que
pueden ayudar a proyectarse de manera sana e integrada en la sociedad.

Necesidades emocionales
INICIO INTERVENCIÓN

36

27

FINAL INTERVENCIÓN/ ACTUALIDAD

No
cubiertas
89,7%

35

28

21

Cubiertas
10,3%

18

9

No
cubiertas
74,4%
Cubiertas
25,6%

14

7

0

0
No Cubiertas

No Cubiertas

Cubiertas

Cubiertas
Ventas

Una de las características de la población con la que se trabaja desde el programa es la
dificultad a la hora de identificar y gestionar sus emociones, ya que en muchos casos no han
tenido referentes que les ayuden a identificar y expresar de manera sana lo que les ocurre.
Por lo que es importante acompañar en este proceso.
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Necesidades sociales
INICIO INTERVENCIÓN:

25

20

No
cubiertas:
53,8%

15

FINAL INTERVENCIÓN / ACTUALIDAD

Cubiertas

24

Cubiertas
46,2%

No
cubiertas
38,5%

61,5%

18

12

10

6
5

0

0
No Cubiertas

Cubiertas

Cubiertas

No Cubiertas

A pesar de que la mayoría de los/las adolescentes con las que trabajamos manifiestan
tener amigos, sus necesidades a nivel social no están cubiertas de manera adecuada. A
través de las acciones grupales se intenta potenciar otras formas de relación con los
iguales, favoreciendo un círculo de amistades acorde a sus necesidades.

Necesidades afectivo-sexuales
-INICIO INTERVENCIÓN

45

36

FINAL INTERVENCIÓN / ACTUALIDAD

No
cubiertas:
94,9%

28

21

No
cubiertas
69,2%

27

Cubiertas
5,1%

18

9

Cubiertas
30,8%

14

7

0

0
No Cubiertas

No Cubiertas

Cubiertas

Cubiertas
Ventas

Como se aprecia en la gráfica la mayoría de las/los jóvenes que se atienden desde el
programa Alondra no tienen sus necesidades afectivo-sexuales cubiertas de manera
sana, siendo la mejoría en este aspecto un indicador de protección frente a la
explotación sexual. Poniendo de manifiesto la incidencia de las intervenciones llevadas a
cabo por el Programa Alondra
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CONCLUSIONES
INTERVECIÓN
INDIVIDUAL

De los datos expuestos podemos destacar como conclusiones, por
un lado, la constatación como factor de riesgo para sufrir
explotación sexual el haber sufrido violencia de género y/o abusos
sexuales, como se transmite en los talleres con profesionales.
El porcentaje de adolescentes que no tienen las necesidades
emocionales cubiertas, debido probablemente a que no han tenido
vínculos plenamente sanos con sus referentes, no sintiéndose
aceptadas por completo y favoreciendo que generen relaciones
afectivo sexuales desiguales, tóxicas y/o de violencia de género, lo
que las sitúa en una situación de vulnerabilidad frente a la
explotación sexual. Es por ello que desde el programa cuando se
imparten los talleres a profesionales y se plantean que casos son
susceptibles de derivar, nos centramos en jóvenes que tienen
relaciones afectivo-sexuales de riesgo, ya que en muchas ocasiones
la explotación sexual es difícil de detectar.
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INTERVENCIONES GRUPALES

Desde el Programa Alondra, se valora que las actividades grupales deben conformar
parte de la intervención, de los y las jóvenes especialmente, ya que los beneficios que
se obtienen de la participación en las mismas son verdaderamente significativos para
su proceso. Los espacios grupales promueven conexiones socioemocionales,
favorece la empatía, el sentimiento de pertenencia, la comunicación asertiva, la
cooperación y la socialización, entre otras cosas. El aprendizaje y adquisición de
estos aspectos favorecerá el desarrollo de relaciones cercanas y significativas que
sentarán las bases de relaciones interpersonales futuras.
Estas acciones grupales se complementan con las intervenciones individualizadas
realizadas de manera especializada y personalizada a través del Programa Alondra.
Además, se organizan y materializan de forma transversal, teniendo en cuenta todos
los programas que conforman la entidad, con la finalidad de que participen todos los y
las jóvenes y personas adultas beneficiarias de cualquiera de ellos.

Se trata de una experiencia piloto implementada durante el año 2021 con el fin de promover
una mayor apertura en el trabajo grupal y poder promocionar las relaciones con iguales que
puedan enriquecer el desarrollo personal y familiar de los y las participantes.
Estas interacciones llegan a ser significativas, especialmente entre los y las jóvenes, por tener
la oportunidad de intercambiar sus propias experiencias, opiniones y/o vivencias. Se considera
que la creación de estos espacios, favorece la adherencia a dichos Programas, ya que se crea
un clima de confianza y cercanía con todo el personal que los compone.
El diseño de los grupos se realiza teniendo en cuenta requisitos de carácter heterogéneo que
permiten, compartir experiencias en diversos momentos y experiencias vitales, etc. y además,
adquirir una mayor sensibilidad ante la diversidad. Esto favorece una mayor riqueza y amplitud
de perspectivas. Se ha podido observar durante este año la utilidad de los mismos, ya que
los/as participantes, tanto menores y jóvenes como personas adultas, han construido nuevas
relaciones con iguales en otros procesos de intervención y/o desarrollo personal.
El trabajo grupal que se ha venido realizando ha permitido profundizar la adquisición de
herramientas y estrategias personales que han beneficiado el proceso de cada participante.
Es por ello, que se propone poder mantener este tipo de acciones para el próximo 2022.
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INTERVENCIONES GRUPALES

TEMÁTICAS PRINCIPALES DE LOS ESPACIOS GRUPALES
IGUALDAD DE GÉNERO
OCIO SANO Y DEPORTIVO
HABILIDADES SOCIALES
SOLIDARIDAD

Las principales temáticas abordadas en los espacios grupales han sido la solidaridad, la adquisición de
habilidades sociales, la igualdad de género y el conocimiento y fomento de un ocio sano y deportivo. Estas
temáticas se han establecido teniendo en cuenta la opinión de los y las participantes mediante la elaboración
de varias asambleas. Asimismo, se organizan tres tipos de grupos con el objetivo de optimizar las funciones
de los propios espacios y la consecución de los objetivos propuestos.

TIPO DE ESPACIOS GRUPALES

01
AVTIVIDADES
JÓVENES

02

03

TALLERES SORORIDAD/
FAMILIAS FLOW VIOLETA
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INTERVENCIONES GRUPALES

01
ACTIVIDADES
JÓVENES

Las actividades para este grupo han ido destinadas para todos y todas las
jóvenes de los Programas adscritos a la entidad. Con este tipo de agrupación se
ha pretendido fomentar la cohesión grupal, conductas prosociales, tolerancia a
la diversidad, entre otras cosas. Algunas de las actividades organizadas han sido
Kayak, dinámicas específicas, taller de rap, senderismo en entornos naturales,
scape room, actividades típicas canarias, etc. Además, se destaca la colaboración
existente con la residencia de la tercera edad "Hijas de Caridad. Casa San
Vicente". Con esta actividad se ha pretendido fomentar encuentros
intergeneracionales y valores profundos como la solidaridad y empatía.
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INTERVENCIONES GRUPALES

02
TALLERES
FAMILIAS

Se han organizado acciones grupales cpn las familias de los Programas
de la entidad. En estos espacios, las familias han podido generar un
entorno de confianza para abordar necesidades o inquietudes entre
padres, madres o personas responsables de los y las jóvenes.
Algunos de los talleres impartidos se han centrado en la adquisición de
habilidades educativas (normas, límites, comunicación...), rol de
madre/madre, etc. Además, algunas de las sesiones se han organizado
de forma online atendiendo a la normativa vigente por la COVID-19.

40

INTERVENCIONES GRUPALES

03
SORORIDAD/
FLOW VIOLETA

Este espacio nace en la provincia de Las Palmas en un primer momento, a partir de
la reflexión del equipo técnico . Se percibió la necesidad de crear un espacio donde
las jóvenes pudieran expresar en un entorno de máxima confianza y seguridad sus
inquietudes, experiencias vividas en primera persona, etc.
El abordaje del contenido se va trabajando conjuntamente con las jóvenes
mediante asambleas, peticiones y propuestas. Se tratan temas relacionados con
la violencia machista, autonococimiento, temas relacionados con lo afectivosexual , gestión emocional , etc. Es un espacio en el que se fomenta la sororidad,
relación de afecto y solidaridad con otras mujeres

Desde
Desde el
el Programa
Programa Alondra,
Alondra, se
se considera
considera que
que es
es uno
uno de
de los
los espacios
espacios más
más relevantes,
relevantes, ya
ya que
que muchas
muchas de
de
las
las líneas
líneas de
de intervención
intervención individualizada
individualizada se
se refuerzan
refuerzan en
en este
este espacio
espacio conel
conel trabajo
trabajo en
en grupo
grupo con
con las
las
jóvenes.
jóvenes. Algunas
Algunas de
de las
las actividades
actividades realizadas
realizadas han
han sido:
sido: Improvisación
Improvisación teatral,
teatral, abordamiento
abordamiento del
del 25N,
25N,
consentimiento,
consentimiento, mantener
mantener relaciones
relaciones sexuales
sexuales sanas,
sanas, defensa
defensa personal,
personal, etc.
etc.
Cabe
Cabe mencionar
mencionar que
que este
este espacio
espacio es
es valorado
valorado positivamente
positivamente por
por las
las jóvenes
jóvenes que
que lo
lo conforman,
conforman,
manteniendo
manteniendo una
una media
media de
de 15
15participantes.
participantes.
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INTERVENCIONES GRUPALES
VACIADO DE INTERVENCIONES GRUPALES
Todos los espacios grupales se han
organizado teniendo en cuenta las
medidas preventivas y restrictivas
instauradas por el Gobierno de
Canarias ante la Covid-19.

Sororidad
Flow
Violeta
20
Actividades
jovenes
29

Talleres
familia
14

Total
63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS GRUPALES
Actividad Jovenes
Talleres Familias
Sororidad

TALLERES
FAMILIAS
38,5%

ACTIVIDADES
JÓVENES
46,2%

SORORIDAD
FLOW VIOLETA

5.1%

.
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FORMACIONES ALONDRA

El programa Alondra apuesta por la formación continuada
de su equipo favoreciendo la especialiación de las
profesionales del mismo, además de repercutir en la mejora
tanto de la intervención directa como en el resto de líneas
de trabajo del proyecto. Por ello, se han destinado recursos
económicos del Programa a este área. Entendiendo la
importancia de especilizar y adaptar las intervenciones a las
necesidades de las jóvenes y la realidad social existente.

Formaciones Internas
“Abuso Sexual Infantil”. Organizada por el área terapéutica de Opción 3
“La Ley 5/200 de Responsabilidad Penal del Menor”. Organizada por la coordinadora
del programa Ancla de ejecución de medidas judiciales.
“Trastornos de la Conducta Alimentaria en la adolescencia” Organizada por el área
Terapéutica de Opción 3.
“El suicidio abordaje e intervención” Organizada por el área terapéutica de Opción 3

Formaciones Externas
“Prevención de adicciones y otros riesgos de salud. Promover un uso adecuado de las
TIC”. Organizada por la Fundación Canaria Yrichen
“Análisis y Supervisión de Casos” Organizada por Instituto atlántico de Terapia
familiar. Formación continuada.
Jornadas 2021 del Plan Integral del Valle de Jinámar.
Jornadas para profesionales: “Detección y actuación ante situaciones de violencia
sexual contra NNA”. Organizadas por los SS.SS. San Bartolomé y Márgenes y Vínculos:
- “La demanda o ¿el derecho a prostituir de los hombres?” Jornadas sobre trata con
fines de explotación sexual. Organizadas por Programa de Atención a la Mujer Daniela
“ I Jornadas Internacionales de Traumaterapia” Organizadas por el C.O.P. de Las
Palmas
Máster en Estudios de Género. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
“Seminario Adopciones” Impartido por el Instituto atlántico de Terapia familiar) Taller Automotivación en Acción. (Habilidades esenciales).
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PROPUESTAS DE MEJORA

VISIBILIZACIÓN:
Aumentar la visibilización en las redes sociales, para llegar de manera preventiva a la
población general y ofreciendo un SERVICIO de ASESORAMIENTO para cualquier
adolescente que se encuentre en este tipo de problemática, y para aquellas personas
que conozca a alguien en esta situación, lo sospechen o les preocupe ya sean de su
circulo, adultos referentes o profesionales.
Generar PODCASTS con las que las jóvenes que participan en el grupo de sororidad
(grupo de chicas en el que se trabaja, se debate, se crea, se aprende en relación a sus
vivencias como adolescentes a nivel afectivo-sexual), con la posibilidad de ampliarlo a
otros espacios grupales. De esta manera, se refuerza el espacio de reflexión sobre la
problemática, además de difundir el mismo entre los/as jóvenes.
Difundir el video que visibiliza la problemática y el servicio de asesoramiento a través
de las redes sociales y la página web de Opción 3 y solicitar colaboración en la difusión
a otras entidades publicas y privadas.
Organizar unas jornadas profesionales sobre la realidad de la problemática de la
explotación Sexual de Menores.
Teniendo en cuenta que el pasado año se aumentaron los recursos económicos para
esta línea estratégica, durante el 2022 se priorizarán las acciones para la consecución
de la misma.

TALLERES PROFESIONALES
Continuar con la difusión e impartición de talleres con los profesionales que trabajan
con jóvenes y familias en el ámbito de lo social (SS.SS, Asociaciones…), el educativo y el
sanitario (atención primaria y salud mental).
Seguir difundiendo el programa e impartir talleres a los cuerpos de seguridad del
estado, y aprovechar esos espacios par compartir visiones que puedan ayudar a
detectar e intervenir con las victimas ante posibles denuncias.
Elaboración de un protocolo de detección y factores de riesgo para profesionales que
pueda facilitar la detección de situaciones de riesgo.
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TALLERES JÓVENES
Mantener y afianzar los talleres especializados destinados a jóvenes.
Aumentar dichos talleres en la provincia de Sta. Cruz de Tenerife.
Continuar con los contactos con los recursos que trabajan con jóvenes en
riesgo para seguir implementando talleres preventivos.
Generar material para que los/las profesionales puedan trabajar el
pensamiento crítico con las/los adolescentes con respecto a las
relaciones afectivo-sexuales, especialmente en educación, y poder
acompañarlos en un desarrollo sano de estas.

INTERVENCIÓN GRUPAL
Comenzar a generar espacios grupales de chicas “Sororidad” en la provincia de
Tenerife.
Construir un espacio de chicos “masculidades alternativas” en ambas provincias.

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Aumentar el número de derivaciones en Tenerife como consecuencia de la mayor
visibilización del programa
. Ampliar la formación del equipo para poder mejorar el acompañamiento a nivel
legal.
Seguir formándonos, especialmente en masculinidades alternativas para poder
ampliar el trabajo a posibles agresores.
Teniendo en cuenta que el pasado año se aumentaron los recursos económicos
para esta línea estratégica, durante el 2022 se priorizarán las acciones para la
consecución de la misma.
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ANEXO 1.
TALLERES DE PROFESIONALES. LAS PALMAS
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ANEXO 2.
TALLERES DE PROFESIONALES. SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO 3.
TALLERES DE ADOLESCENTES. LAS PALMAS
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ANEXO 4.

TALLERES DE ADOLESCENTES.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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